
 
 

MOCIÓN RELATIVA AL REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL POR PARTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
 
EL GRUPO SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 
ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE DOÑA MENCÍA. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El gobierno de PP y Cs en la Junta de Andalucía está en estos días publicando 
diversas instrucciones de cara al próximo curso escolar, las cuales no responden a 
ninguna de las reivindicaciones realizadas por el sector educativo, y que en lugar 
de tranquilizar sobre el retorno a las aulas el próximo curso, lo que están 
consiguiendo es aumentar la incertidumbre y desconcierto en la comunidad 
educativa andaluza.  
 
El gobierno de Moreno Bonilla sólo propone, pero ni adopta medidas ni las ejecuta, 
delegando la seguridad de los centros educativos en los equipos directivos. 
 
Moreno Bonilla sigue sin asumir sus responsabilidades en materia educativa, que 
no fueron limitadas por ningún decreto de estado de alarma. Entre otras cosas, 
desde el sector educativo se le está instando a resolver los problemas de los 
centros educativos, y dar soluciones a las difíciles situaciones que pueden volverse 
a vivir en dichos centros en los próximos meses. 
 
El gobierno andaluz, sin embargo, sólo se dedica a repartir tareas infinitas a 
docentes y directivos, a los que les resulta materialmente imposible iniciar el nuevo 
curso con garantías de seguridad. Por ejemplo, en lugar de ofrecer a los centros un 
protocolo de actuación ante el Covid-19, obliga a cada centro a realizar uno propio, 
multiplicando la existencia de estos protocolos por tantos como centros hay en 
Andalucía. 
 
Moreno Bonilla hace una interpretación perversa del significado de la autonomía de 
los centros educativos y abandona a su suerte a los equipos directivos. Sin 
embargo, parece obviar que el artículo 52 de nuestro Estatuto de Autonomía 
reconoce que la Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en 
educación, incluyendo la programación y creación de centros públicos, su 
organización, la garantía de calidad del sistema educativo, la aprobación de 
directrices de actuación en materia de recursos humanos. 
 
El documento de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19 
para Centros Educativos de Andalucía de 29 de junio de 2020, ha planteado un 
verdadero problema para las Entidades Locales, ya que su cumplimiento implica un 
esfuerzo humano y económico que lo hacen inasumible. Para que las Entidades 
Locales puedan acatar los protocolos COVID-19 impuestos por las 



Administraciones competentes, se verán obligados a contratar más personal de 
limpieza, además de un incremento del gasto en productos de limpieza y 
desinfección. Todo ello, va a generar un importante esfuerzo presupuestario. 
 
En el sentido del notable aumento del gasto que, para las corporaciones locales, 
comportará el comienzo del nuevo curso académico, se han pronunciado los 
órganos de gobierno de la FAMP, los cuales van a pedir al gobierno andaluz más 
recursos y financiación para afrontar, con todas las garantías de seguridad e 
higiene ante el COVID-19, el comienzo del curso 2020-2021. Para ello, se ha 
solicitado, por parte de la FAMP, una reunión al Consejero de Educación y Deporte 
donde se le trasladará la preocupación de los municipios andaluces. 
 
Mientras el presidente andaluz parece mirar hacia otro lado, desde el Gobierno de 
España van llegando algunas buenas noticias para el sector educativo, como por 
ejemplo: 
 

- Acuerdo FEMP-Gobierno de España, donde se recoge como una de sus 
actuaciones la puesta en marcha de un programa de concienciación y prevención 
del COVID-19, dirigido a menores y adolescentes. 
 

- Incremento del 22% en el presupuesto de la convocatoria de becas del próximo 
curso. 
 

- Dotación de 40 millones de euros, a distribuir entra las Comunidades Autónomas, 
para el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo 
(#PROA+). 
 
Por ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes: 
 
 
                                                    ACUERDOS 
 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a. Crear un Fondo COVID-19 para reforzar la Educación Pública en Andalucía, dotado 
con 1.500 millones de euros, durante el curso 2020/2021, para afrontar las 
consecuencias de la pandemia causada por el coronavirus. 

b. Reducir la ratio del alumnado, en los distintos niveles de enseñanza, en las aulas 
de los centros educativos de nuestro municipio, durante el curso 2020/2021, 
contratando el profesorado necesario, seleccionado a través de SIPRI. 

c. Aplicar antes del inicio del curso 2020/2021 las medidas de seguridad e higiene 
necesarias, en todos los centros educativos públicos de nuestra localidad, las 
cuales estarán adaptadas a la nueva realidad provocada por la crisis sanitaria 
causada por la COVID-19, cumpliendo la normativa vigente en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales, incidiendo especialmente en el mantenimiento 
de la distancia de seguridad y la provisión de Elementos de Protección Individual 
(EPIS), y la desinfección diaria de todos los centros educativos. Estas medidas 
deben ser sufragadas por la Junta de Andalucía para que esto no suponga un coste 
adicional para nuestras arcas municipales. 

d. Poner en marcha un Plan COVID-19 de adaptación y construcción de 
infraestructuras educativas, en el curso 2020/2021, para garantizar el cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene establecidas por la autoridad competente en 
materia de Salud en la Comunidad Autónoma, con especial atención a los 



miembros de la comunidad educativa considerados como vulnerables y a los 
Centros de Educación Especial, para lo que reservará una cuantía de 150 millones 
de euros. 

e. No proceder a la supresión de líneas y unidades en aquellos centros educativos de 
nuestra provincia, las cuales ya han sido  han sido comunicadas por la Delegación 
Territorial de Educación y Deporte, para el curso 2020/2021. 

f. Luchar contra la brecha digital, tanto del alumnado andaluz como del profesorado, 
mediante la identificación de las necesidades en materia tecnológica, en cuanto a 
disposición y uso de material tecnológico, y conectividad, para lo que se realizará 
un censo de las necesidades de digitalización (% de centros sin apps o plataformas 
online, porcentaje de alumnos/as sin ordenador-impresora-conexión, porcentaje de 
alumnado difícil de contactar, etc.). Esto permitirá dotar al alumnado y profesorado 
de los dispositivos y materiales tecnológicos necesarios para poder desarrollar la 
enseñanza con normalidad, tanto de manera presencial como telemática en el 
curso 2020/21. 

g. Reforzar y poner en valor el primer ciclo de Educación Infantil, mediante campañas 
específicas de promoción entre las familias andaluzas, así como cambiar la fórmula 
de pago de las familias, permitiendo acreditar el cambio de situación económica 
con respecto al IRPF del año anterior. 

h. Adoptar medidas específicas para la atención a la diversidad, extremando las 
medidas higiénico-sanitarias para el alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo, que pudieran requerir de una especial cercanía para su pleno 
desarrollo y aprendizaje. Se reforzará la figura del/la tutor/a de Primaria para paliar 
emocional, social y académicamente las consecuencias del Covid-19, siendo esta 
figura un pilar indispensable en la detección y atención de alumnado NEAE y NEE. 
Se crearán espacios telemáticos compartidos entre el profesorado de apoyo, 
maestros/as de Pedagogía Terapéutica, y el alumnado NEAE y sus familias, para 
que sigan recibiendo la misma atención educativa sin perder en ningún caso la 
calidad de la atención que precisan. Para ello, se aprobará en el mes de septiembre 
del año 2020 un Plan de Apoyo al Alumnado NEAE y NEE. 

i. Fortalecer el Plan de Refuerzo Alimentario y gestión de comedores escolares, 
garantizando las 3 comidas diarias al alumnado vulnerable, durante los 12 meses 
del año, y revisando los criterios de concesión de las bonificaciones a las familias, 
permitiendo acreditar el cambio de situación económica con respecto al IRPF del 
año anterior. 

j. Promover la participación de las familias en el sistema educativo en una situación 
excepcional como la actual, causada por la crisis sanitaria, en la que las familias 
tienen mucho que aportar. 
 

2. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), grupos políticos en el Parlamento de Andalucía y Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
En Doña Mencía, a 24 de julio de 2020 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo. Irene Jiménez Navas. 
 
 

Portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Andalucía de Doña Mencía. 


